
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 17/12/2010 

RESOLUCIÓN: 271/10 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 17/12/10, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por la 

Dra. María Magdalena Milanese por la que solicita auspicio de la Facultad y apoyo 

económico para la organización del "14th Latin American Workshop on Plasma Physics 

LAWPP 2011", que se realizará en Mar del Plata entre el 20 y el 25 de noviembre de 2011 y la 

"School of Plasma Physics", a desarrollarse la semana anterior en el mismo lugar. 

Que, la Dra. María Magdalena Milanese, Miembro del Comité Organizador, asimismo 

solicita el auspicio por parte de la Universidad. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado luego de analizar la solicitud 

presentada recomienda se otorgue el aval académico para la organización de la misma. 

Que, por otra parte, la Secretaría de Investigación y Postgrado solicita elevar una nota 

a Rectorado, con copia del aval de Facultad, a los efectos de obtener el aval académico de la 

Universidad, para la organización de esta reunión.  

Que, en relación al pedido de apoyo económico y en virtud de tratarse de una reunión 

regional se recomienda otorgar por Facultad el monto máximo correspondiente a una reunión 

de carácter regional, de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500.-) por Línea B. 

Que, el Consejo Académico, por unanimidad resuelve avalar el"14th Latin American 

Workshop on Plasma Physics LAWPP 2011" y la "School of Plasma Physics" y otorgar un 

apoyo económico del orden de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500.-) por Línea B 

para la organización de la misma. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 271/10 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval académico a la realización del "14th Latin American 

Workshop on Plasma Physics LAWPP 2011", que se realizará en Mar del Plata entre el 20 y el 

25 de noviembre de 2011 y la "School of Plasma Physics", a desarrollarse la semana anterior 

en el mismo lugar. 

ARTÍCULO 2º: Otorgar a la Dra. María Magdalena MILANESE (DNI. 5.423.717), Miembro 

del Comité Organizador, la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500.-) afectando 

el mismo dentro de Línea B, Reuniones Científicas, para la organización del "14th Latin 

American Workshop on Plasma Physics LAWPP 2011", que se realizará en Mar del Plata 

entre el 20 y el 25 de noviembre de 2011 y la "School of Plasma Physics", a desarrollarse la 

semana anterior en el mismo lugar. 

ARTÍCULO 3º: Solicitar a Rectorado el aval académico de la Universidad para la 

organización de esta reunión. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


